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Editorial

En la Recta Final

El próximo 8 de noviembre los norteamericanos acudirán a las urnas para decidir quién sucederá a Barak Obama 
en la Casa Blanca. Después de un año de una feroz campaña electoral, en un escenario completamente polarizado 
entre dos candidatos igualmente mal vistos, se decide no solo el futuro de los norteamericanos sino también del 
resto del mundo. 

El republicano Donald Trump, quién en base a su visión pesimista (racista, xenófoba y misógina) de Estados Uni-
dos, ganó cómodamente cada elección primaria, excepto en Ohio, eliminando uno a uno sus contrincantes en la 
carrera a la candidatura y dejando a los líderes del partido ante una encrucijada; aunar posiciones para impedir de 
cualquier manera la candidatura de Trump, o reconocerlo como candidato y evitar una posible crisis interna en el 
Partido Republicano. 

Hilary Clinton, quién podría convertirse en la primer mujer en presidir los Estados Unidos, terminó, como favorita 
en las internas de su partido, enfatizando su experiencia como Primera Dama, Senadora y Secretaria de Estado. Si 
bien, hacerse con la candidatura del Partido Demócrata significó sumarse los apoyos el apoyo de Bernie Sanders, 
al iniciar la recta final de la campaña se enfrentaba al desafío de revertir la frialdad y desconfianza, que al mismo 
tiempo generaba. 

Ambos candidatos se encontraron cara a cara después de mucho tiempo el domingo 27 de Septiembre en la Uni-
versidad Neoyorkina de Hofstra, Long Island, en lo que fue el primer debate presidencial en superar en audiencia a 
los 80 millones de espectadores que observaron el choque entre Ronald Reagan y Jimmy Carter en 1980. 

En un fuerte cruce, entre interrupciones y acusaciones cruzadas, Hilary Clinton destacó que la cuestión central era 
discutir “que país queremos ser”, y afirmo que aspira a crear una “economía justa”, que “funcione para todos”. Por 
su parte, Donald Trump, advirtió sobre la pérdida de puestos de trabajo en el país a manos de México y China, y trajo 
a colación, entre otras cosas, el escándalo por la filtración de los e-mails de la candidata republicana. En un debate 
centrado en tres ejes: situación económica, la dirección del país y la seguridad, Donald Trump, como durante toda la 
campaña, con comentarios discriminatorios apelo a los ciudadanos disgustados por la conducción del establishment 
político y golpeados por la situación económica. Mientras Hilary, más moderada, apeló a su extensa experiencia 
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como política consolidada. 
La visión generalizada concluyó que fue Hilary quien se impuso en el debate, aunque la diferencia en las encuestas 

continuaba siendo muy estrecha.
El segundo encuentro fue el pasado 9 de Noviembre en Saint Louis, Missuri, momento en el cual la campaña ya se 

había transformado en una guerra de filtraciones. El candidato republicano llego al debate envuelto en la tormenta 
desatada por la publicación de un video tomado en 2005, en el que se oye al candidato republicano presumir de 
abordar sexualmente a mujeres sin su consentimiento, pero con total libertad por ser una estrella, y la filtración de 
segmentos de sus declaraciones juradas donde quedan al descubierto la utilización de artilugios legales para evitar 
el pago de impuestos. Esto le valió el apoyo de un grupo de congresales republicanos, que han decidió retirar su 
apoyo al candidato presidencial y concentrarte en sus campañas locales. Hilary, por su parte, continuaba enfrentan-
do las consecuencias del mailgate, por el que se difundieron fragmentos de presuntos discursos brindados por la 
senadora ante representantes de Wall Street.

El segundo debate estuvo cargado de chicanas, acusaciones y ataque, donde poco se aclararon las propuestas y las 
repuestas a las preguntas sobre la situación en Siria y la crisis humanitaria de Alepo, los posibles criterios utilizados 
para la selección de jueces de la Corte Suprema y las medidas de políticas energéticas, dejaron que mucho que 
desear.

La presión sobre Donald Trump era enorme, pero logró sobrevivir al debate, cargando contra su rival e impidiendo 
que esta pudiese centrar el discurso en los temas fuertes de su agenda. Sin embargo, los últimos números despier-
tan preocupación entre los republicanos, ya que diferentes encuestas muestran que Clinton comienza a despegarse 
y aventajar a su adversario.

El tercer y último encuentro tendrá lugar el miércoles 19 de octubre, la polémica y el espectáculo ya están insta-
lados. Ante semejante escenario, no sería aventurado predecir un posible triunfo de la candidata demócrata, pero 
con la experiencia del Brexit y el Referéndum por el Acuerdo de Paz en Colombia, entre otros sucesos que tuvieron 
lugar en los últimos tiempos, quedo más que evidenciado que las tendencias, redes y encuestas no tienen la última 
palabra, la decisión está en las urnas y todavía queda margen para la sorpresa. 

   Paula Martin


